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AVISO No. 13 DE FECHA2 DE FEBRERO DE 2017

LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANl, establecim¡ento público de orden
nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, según Decreto No. 4165 de 3 de noviembre de 201 '1

entidad que para todos los efectos de estructurar, planear, contratar, ejecutar y administrar los

contratos de concesión de ¡nfraestructura de transporte, en cumpl¡m¡ento de lo establecido en el
artlculo 13 de Ia Ley 9 de 1989 y artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y demás normas concordantes y
v¡gentes, por medio del Contrato de Concesión APP N" OO3-2014, facultó a la CONCESIóN ALTO
MAGDALENA S.A.S., firma concesionaria, para adelantar en su nombre y representación, bajo la

modalidad de delegac¡ón de funciones, la obligación de "F¡nanc¡ac¡ón, construcc¡ón, rehabilitac¡ón,
mejoram¡ento, operac¡ón y manten¡m¡ento del Corredor Honda - Puedo Salgar - G¡rardot, de
acuerdo con el Apénd¡ce Técn¡co 1 y demás apéndices del Contrato", incluido el trám¡te para la
adquis¡ción por el proced¡miento de enajenac¡ón voluntaria de los predios afectados al paso de la via
del proyecto vial Honda - Puerto Salgar - Gjrardot

En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo 69 Párrafo 2 del C. P.A. y C.A, el
Representante Legal de la CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S.A.S.,

HACE SABER

Que el día veint¡séis (26) de enero de 2017, se l¡bró oflc¡o de Alcance a la Oferta Formal de Compra
No. OFC-049-2017 para la adqu¡sic¡ón de un inmueble requerido para el Proyecto de Concesión
Honda - Puerto Salgar - Girardot, cuyo contenido es el s¡guiente:
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Eototá D-C.,26 d! !n.ro d.2017

RTF€RTNCIA:

ASUNIO:

Rctpelados sañorat,

arcÁNct-oFc-049.2017

Contr¡to d. Conc.iidn l,¡¡, areuam¡ APP N' m3.2014 - "fin¡nai¡(lórr,
co¡rtrucción, rch¡bilitación, majoram¡anto, opar¡c¡ón y ñ¡ntcniñiañto drl
Cor.dor Hond. - Pueno S¡18.r - Girardot. da ¡auardo (on al AÉñórca
Té.nico 1y d.már ¿péndic.r d.lContr¡to'.
Ofiaio por al cual sa dispona raat¡¡r al(¡nca ¡ la Olcla Fo¡mal da Con'l9r¡
arñilid¡ ñadi¡ñ!. comunrc¡ción OFC-049-2016 dal 16 d. r.pt¡.mbG da
2016.
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5añoras
soctEoaD ot acTtvos €sPEcratfs s.A.s. - sa!
GASNI€L PUTRTA PANN 
r.urs Grovan r carcEoo f^scór
Prrd¡o: 'S¿nt¡ndcr,
Vé.eda Pu.rto Ch.gu¡ni
Chagu¡ñi, Cuñdinañr¿ra¿

Los di¡r t6 da 3apt¡cmbrr y 28 d. o.lubre de 2016, r! tat notificó p!6oñ¿lñ.nrc ¿ tos *ñor.5
G¡bri.lPu.(¡ P¡r. y ¡ lu¡s Giov¡ñniC.icedo f¡s.ón r.sp..¡iv¡ñ!ñr!, l¡ Of.rt¡ torm.ld. Compr¡
rm(¡d¿ por ¿lConaaiioñ.r¡o mrdiant. l¡ comuñicec¡ón OtC,Ot9.2016 dal 16 da 5.pt¡cmbr. dc
2016, portarior ¡ allo el Concaa@n¿rio datarm¡rxi l¿ naaasid¡d dc amitir al pr.3añta ¿lc¿ñ(a ¡ ta

Ofcrtá forrháldé Compra a los propct¡rior clclpredio rnscr[oién €llolio da matrícula aññobi¡¡aria
y a l. SocEd¿d dc Adivor Erpe(i¡la! 5.A.5., d¿da ru calid¡d de aalñ¡ninradora de Io3 b¡en.r d.l
FRISCO, dc (onformid¡d.on .l lit.r¿l (c) d€l ¿rtÍ.ulo 2.5.5.1.2 drl Dacr.to 2136 da 2015 y ost.nt¡r
.l pod.r dilgositivo dal bian obtcto da aornpra, da ¡aucrdo coñ l¡ .not¡aióñ No. 06 drl folio da
melrkul¡ ¡nñobili¿ñ¡ ñúñero: 162-12223dc l¿ Oficin¡ d.lnstrum.ntoi Públ¡cos dcGu¡du¡¡, cn l¡
cu¡l s. ¡n*ribió mad¡d¡ c¡utal¡r d. añbar8o y g.cr¡cstro y por.oñsi8uianta ruip.r3ión d.l 9od.r
d¡sposi¡¡vo madi¡nt. al ofic¡o 2261 dal 22 d! febraro da 2m5, .m¡tido por l¡ [¡i..lia 18 t.O. da

Eo8otá D.C

Ar¡ l¡s cos¡,, mcdi¡¡ta al prclcnta, cl Co.racs¡on¡rio r¿ parmita d¿r ¿lc¡n<a a la Olarta tormal da

Compra OfC{49-2016 d.I16 d. r.ptreñbr. d.2016, !ñ lot r8uÉnt6 térm¡ñol:

t¡ co¡cEs|Ó aúO MAGDATEIiA SIS., ¿ctu¡ndo.omo d.l.r¡i.fl. d.l¡ aclx€L ltacto¡ar OE

lXlR l$¡UCrulA.A t, rn vrrtud dal (onlt¡to d! (oñaa3ióñ b¡,o el .squ.m. APP 003 dal 9 d.
[pt¡añbr. dr 201¡1, r..ñcu.ñtra ajlcut¡ado el proyaoo vi.l HONOA' PUIRTO SAI-GAfi _

GIRARDOT,

tn cumolirñilnlo d. lo5 ob¡.tivos y fiñal t€ñ.I¡dot por l. Lcv, l. AGE¡O^ l{AClOt{At O€

II'RAISTiUCfUIA y coñ .l gropó.ito d! mciorer l¿ infr¡G§tructur¿ v¡¡l . niral 9e¡t, ¡du¡lmcnt.
t li.cuta .l proyr.lo'HOllOA - PUEmO SárG x - GIRAIOOT., por lo cu.l l. lctllcl^ rACloI{AI
o€ li¡t¡Af,§TnUCIUnA -{f{l- r.q ui.rc .dqu¡rir uñ¡.on¡ d.l.rr.no quc sa alatpran.l. d. u¡ pr.dio

eñ ñeyor anantión, deñoñinado: "grtandc/', ident¡fic¿do con códula c'l"rr¡l I

"r. 
Páor,l r d' ! Cl
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2Sr6800020000mo1mo8@0om00o y m¡lricu¡á rnñobiler¡¿ núm.ro: 162'12223 d. l¿ ofi.iñ¿ ó.
R€g6tro de tnstrumentos Públiaor d€ Gu¿du¡J, Condin¡merc¡, ubicado €n el municipio de

Chetu¡ní, dep¡rt.mcnto d. Cuñd¡n¡m¿rEa,.ñtr. l¿5 ¡bLi5¡5: lnrcial: (1O1+5E6,78 lD F¡ñ¡l:

1101+759,06 lD ó.1 Proyedo, ron¡ d€ t.rrcñoqu. satún l¡ fich¡ pradi¿l No. ALM^-4-m30, l¡€ñc un

ár€¡ r.qúcrida dc SlEfEMll InEsOEiIfOS vElimlluEvt COrrA flES MFrnOS CUAORAD6

{r.329,03rn21, qu. ¡ft|w. t 3 rf,ul.ntci conrrrt¡c.ronB y ña¡)rás

'üLz:l!n da krco ñeúoeo: con ,ps|s cn leÍo<oftreto o uno d¡ttonc,o de 1,5 ñ ant¡e post¿s aon 4

h¡bs de puos". tñcluya ¡damár lor i¡8u¡anta¡ cr¡ltivos y ?spacia!: '35 utlddq cL Algorrob
lD=o,1on - 0.20n); ta ahtottB de Ngoíob lo=o,21n - 0.4On). t tt,tHd d¿ Algor¡obo (O.O,4rn
- 0,60},,1 t aktd6 d. Cuji (D.0,10,n - 0,2ün); 2 aldodd d¿ Cuj¡ lD.O2orn - o,4ornl;6 uñUd.,
d¿ Poyond¿ (O=0.1ün - 0,20tñ); l unldodÉ d. Poyond. (D.0,2ün - O,40m); I a¡dod d. Poyonck

lD.o,40ñ - 0,5on); , tt ttbó.t de D¡onor¿ (D.0,t0ñ - 0.2orn); 3 tt¡Uod6 dc Ol¡vo o (D"0,10ñ -

0,20ñ); t aldod d. Ol¡vo (D.O.4Ofu - 0,6OñL , úútbd dc arc¡luno (D=O,20tñ - 0.10rñ); I u,r¡thd
d. Ar.iauno (O > O,fiit| , ttiuod tl¿ Nroyoñ (D.O,7Oñ - O,2ornt 1úlúda d. Goño (D.0,10ñ -

0,20m); t uthtadd dc Gorno lo-020n-0,a0rn); t aktd dc foto lD-0,20ñ. O,4Otn) y r.t¿9,0r¡n2

Me permrto iñform¡rle qu! alAv¡lúo ComcrAa¡ Corgorativo medi¡ntr alaualtr obtiana alv¿lor d!
adquríción, sc al¿boró con lund¡rhento en lo coñt¡grado añ el oacrato422 da 2m0, y añ daiárrollo
d. los m¿todos valuátorDs pÉvino5 por la Raroluaión 620 da 2008, Rasolución 898 de 2011t,

R.tolucióñ lO¡4 de 2014cxp.did¿s por .l lnstituto Geográ fico Atuslín Cod¿r - IGAC y Resolución
2684 dr 2015 d.l Minist.rro d. Tr¿nrponc, dc conformidad con lo ast¡blccido an el ¡n¡culo 61 dr
l. L€y 388 de 1997, elolcrato RcSlam€ntario 1420de|24 de iulio da 1998,1or aniculor 23 y 37 d.
l. Ley 1682 d.2013, modific.d¡ por la l.y 1742 d.l26d. dici.mbr. dc 2015. Elrhismo, t?ndr¿ un¡
vitcñci¡ da un {l) ¿ño, cont¿óo dejala la lÉch¡ da su cornuñ¡c¿cióñ o dasala la fccha an qu¿ fua
dccidid¡ y not¡fic¿d. l¿ revrs¡ón y/o impugn¡c¡ó¡ del m¡smo, s€gúñ lo dis9u.slo.n.l p¿rág¡.fo 2'
d.l¡rti(ulo 24 de l¡ Lcy 1682 d.2013.

A5r las aoras, el valor totál de lá presante of€ñ¿ de cornpra es dei OIECIOCXO MILIO €S

Tf,Esctti¡Tos v€tüfsÉrs Mtr eutfÚ€t'fros fR€tNTA y ocHo p€sos cot{ eutf{ct ctf{r^vos
M/Cf E (S18.!25.s3r,15).

A panir dr l. notific¡c¡ón d.l pr.pñt Ak rr. d. Of.na Form¡l d. Comprá, s. antañdará iñici¡d¡ l¿

.ta p¿ d. an¡Énacóñ vo¡uñt¡ria, rñ l¿ cual al prop¡.t¡rio t.ñdra un térrniño da quinc! (15) dí¡s MüL¡

{p¿r¡ 

rn¿nilcn¡r 3¡r volum¡d, bbn 5r. .ccpt¡ndo¡. fic<h.¡¡ndo¡¡. D. !.r.ept¡d. h Ofln¡ Foíi.M
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T.ñiendo eñ cuenu lo ¡ñl.rior, el v¿lor del Avalúo Com.rci¡l Corporal¡vo ñúrnlro ALMA-4.0030
.laborádo por l¿ LOIUA 0t PROPIEoao RAiz 0€L TOUMA !a difrimrn¡ a!]: l¡ írñ¡ da oI[O5|EIE
M[r,o¡:s sf§otf{ros QUr{€t ¡Ít sf6oEmo§ s€TErfTA Y oclro Ptsos M/crt f§17.515.67t}
correrpondiañta ál ¡va¡úo comerciál dal área d. tcrrano y lár Íra,oras pleñtád¿s en al ára¿ da

terrcno obFto cle of.ne; h sum¿ d.: SETECIEÍ{TO6 DIEZ MIL OCH(,C|EiJTO6 SEStiffA PISOS @f{
qul¡{Cl CtllI l/06 M/Cf€ (§rlo.t6o.15) corrépoodi.nt. ¿ 8¿íor d. not.r¡.do y r.tastro qu.
h¡cen p¿r¡e del cálculo dal d¿ño ema4ente; drcho vajor rlfá girado diradamlnlr por al
Concesion¿ro e la(t)entided leslen.¿rg¿d¿ {s)delnot¡rado y reSirtro de l¿ vent¡ ¡ favor de l¿ Ar{1.
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de Compra, deberá rularib{ri€ Esaritura PúUt¡ dé compr¡¡anie o Praúnll¡ de Comg¿vlnt¡ dcnlro d.
los dier {10) díash,bilcr ri8uicntai.

En c:ro dc no logr¡r'c un ¡auardo forñ¡l p¡r la cnata¡acióñ volu ¡ria, ,aá obla¡torio inÉ¡r al
procé5o de arpropo.ióo lr¿nr.un¡dortr.int. (30) días h¿ til.5 d6pué5 dr la comun¡t3cióñ dr l¿ OLn¿
Fo.malde Compra conlornre a lo€st¡pul¿doen eleniculo 25 de l¿ Lay 1682 da 2013rhodific¿do gorel
¡nículo¿'d! l. Lly l7¿2 d.2015 y .n .l irriro 5' dcl .niculo 6l d. ¡.lcy388d.1997.

acomp¡ño per. su (oñocim¡rhto cofi. dr l¿ [rch¡ Técñ¡c¿ Predial ALMA-4fl:l¡C, copi. drlAvalúo
Corn€rci¿l Corporativo AIMA-4-0:n. copi. dcl pl¡¡o togoaráfko dc l¡ f¡¡. da t.rr€no . .dquir¡r y l¡
norm¿t¡vid¡d vitcnt. qua ritc l. mat.ri¡.

Coñir¿ ¡a pralanta comunra¡aióñ no proaad€ ningún raaurto an la via 8ubem¡trva, de confoam¡daal con
lo d¡tpuatto en rl inciso 4 dcl ¡rticulo 61 da l¡ hy 388 de 1997 y .l ¡rticulo 75 d.l Códqo dc
Pro(edimianto Adrnin§tñtivo y ah lo Contanc¡oro Adm¡nitr¡lúo.

iaD.r.dn¡ . Lfa¡-
Conalróñ Alto Matd.hn. 5.4.5.

L- a ü¡a -ú$-¡]-r.
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Que frente al mencionado Alcance a Oferta Formal de Compra no proceden recursos en sede

administrat¡va, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997.

A fin de notif¡car el Alcance a Oferta Formal de Compra No. ALCANCE-OFC-049-2017 a la Sociedad

de Activos Especiales S.A.S. y otros prop¡etarios, a qu¡en se remitió el día 26 de enero de 2017,

citación con el fin de comparecer a d¡l¡gencia de not¡ficac¡ón personal. En consecuencia, de acuerdo

con Io previsto en las dlsposiciones legales vigentes, se procede a realizar la notificación por aviso,

que se considerará surtida al finalizar el dÍa s¡gu¡ente al de la entrega del presente aviso en el lugar

de destino conforme al artículo 69 del Código de Proced¡miento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso

Adm¡nistrativo (Ley 1437 de 2011).

Adicionalmente, en cumplim¡ento del numeral 5.6 inciso d Capítulo V del Apénd¡ce Técnico 7

"Gestión Predial" del contrato de concesión coNTRATo DE CONCESIÓN BAjO EL ESQUEMA APP oo3

DEL 9 DE SEPTIEMBRE 0E 2014, se efectuará la publicación del presente aviso en las páginas web

www.anr.gov.co www. conces¡o n a ltomaga lena.com.co

AsÍm¡smo, se f¡jará por eltérm¡no de cinco (5) días en la cartelera de la Oficina de "Gest¡ón Pred¡al"

de la CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S.A.S., ub¡cada en la Calle 13 No. 10-16 Centro Comercial Celi,

Municipio de Honda - Tol¡ma.

5e anexa para su conocim¡ento copia del Alcance a la Oferta Formal de Compra No. ALCANCE-OFC-

049-2017, F¡cha Técnica Predial, Plano Topográfico de la faja de terreno a adquir¡r y Avalúo

Comercial Corporativo. La enajenación voluntar¡a y la exprop¡ac¡ón se encuentran reglamentadas

dentro del Capítulo lll de la Ley 9 de 1989, el Capítulo Vll de la Ley 388 de 1997, el capítulo I del

título lV de la fey 1682 y en la ley 1742 de 2014.

FUADO EN UN TUGAR VISIBTE DE LAS OFICINAS DE IA CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S.A.S., Y

EN TA PÁGINA WEB

EL 02 DE FEBRERO de 2077 A LAS 7.00 A.M

DE 2017 A LAS 6:00 P.MEL 07 D BDESFUADO

N

RERO

ll,W
OMÁrrr sÁrrrcHez AMAYA

Representante Legal

CONCESIÓN ALTO MAGDATENA S.A.S

Firma delegataria Agenc¡a Nacional de ¡nfraestructura

VIGILáDO
grr(tl¡Áñ590ef€

r¡.b.ó: ll.t¿l¡¡ R¿dirot edE@
R.vaó: M.nh¿luri:n¡ 
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